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FONATLAS busca satisfacer las necesidades de los asociados y su grupo familiar a través de 
los diferentes servicios y beneficios que brinda como el de bienestar. 
  
Por lo anterior la entidad cuenta con auxilios económicos que buscan favorecer al asociado 
compensando las necesidades en casos de calamidades tales como incapacidad médica por 
enfermedad general, accidente de tránsito de origen común y muerte del asociado o de algún 
miembro de su grupo familiar entre otros auxilios, igualmente cuenta con actividades 
relacionadas con la educación, el deporte y la cultura que están al servicio de los asociados y 
su grupo familiar. 
 
Adicional FONATLAS establece procedimiento para la devolución de saldos a favor a los 
herederos del asociado fallecido. 

 
ACTIVIDADES GENERALES AUXILIOS SOLIDARIOS 

 
El Coordinador, Analista, Auxiliar o secretarios de Servicio al Cliente de la Sede Principal y 
Sucursales, son los encargados de asesorar, recibir, y verificar la documentación 
correspondiente a la solicitud del Auxilio Solidario y posteriormente enviar por correo electrónico, 
correspondencia o entregar al Auxiliar de Servicio al Cliente Cali encargado de la gestión de cada 
auxilio, de acuerdo al siguiente procedimiento. 
 
NOTA: Es de aclarar que la recepción y gestión de los auxilios solidarios está centralizados en 
dos Auxiliares de Servicio al Cliente Cali: 
 
Auxiliares de Servicio al Cliente Cali: Auxilios por Incapacidad medica por enfermedad 
general, Auxilios por Defunción, Auxilio por nacimiento, Auxilios por Calamidad Domestica y 
Auxilio de enfermedades catastróficas. 
 
Auxiliares de Servicio al Cliente Cali: Auxilio de Lentes y Monturas  
 
1. Verificar que el asociado se encuentre registrado en la base de datos de la entidad, que 
cumpla una antigüedad de dos (2) meses de asociado y un total de cuatro (4) aportes 
quincenales o dos (2) mensuales, para el caso de Auxilio de Lentes y Monturas el asociado debe 
encontrarse registrado en la base de datos de la entidad, que cumpla una antigüedad de seis (6) 
meses de asociado y un total de doce (12) aportes quincenales o seis (6) mensuales y en el caso 
de Auxilio por Nacimiento el asociado debe tener una antigüedad de un (1) año en FONATLAS. 
 
NOTA: En el caso del auxilio de defunción los beneficiarios deben estar registrados en la hoja de 
vida del asociado 
 

 

 
 
 
Revisado por: 
Verónica Camargo Acevedo 
Oficial de Cumplimiento 

 
 
 
Aprobado por: 
Liliana Trejos López 
Gerente 
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2. Solicitar al asociado o persona autorizada por él, los siguientes documentos según el auxilio 
solicitado:  
 
Auxilio Incapacidad Médica General: Copia de la incapacidad ininterrumpida por enfermedad 
general emitida por la EPS a la cual se encuentre adscrito.  
 
Auxilio por Defunción de un Beneficiario: Copia Certificado Defunción, copia de la cédula 
del asociado, documento que acredite vínculo familiar con el asociado, los beneficiarios del 
asociado y padres deben estar registrados en la base social de FONATLAS. 
 

CALAMIDAD MONTO AUXILIO REQUISITOS 

Muerte beneficiario grupo primario 
(esposa e hijos) del asociado casado 

45% del S.M.M.L.V. 
Copia del certificado de 

defunción 
Copia de la cedula        

Documento que acredite el 
vínculo familiar con el 

asociado 
Los beneficiarios del 

asociado "grupo primario y 
padres deben estar 

registrado en la base social 
de Fonatlas" 

Muerte beneficiario grupo primario 
(Padres o hermanos con 

dependencia económica) del 
asociado Soltero   

45% del S.M.M.L.V. 

Muerte Padres del asociado casado 20% del S.M.M.L.V. 

 
Auxilio de Nacimiento: Estar registrado en la base social de Fonatlas, fotocopia del 
documento de identificación de los padres, copia autenticada del Registro Civil de Nacimiento. 
 
Auxilio por Calamidad: Estar registrado en la base social de Fonatlas, fotocopia del 
documento de identificación, registro fotográfico de la situación, para el caso de calamidad en 
vivienda registro fotográfico donde se evidencia la nomenclatura de la casa de habitación del 
asociado, carta explicitaría de la situación y de acuerdo al caso; denuncia ante fiscalía, epicrisis 
y comparendo, etc. 
 
Auxilio de Lentes y Monturas: Estar registrado en la base social de Fonatlas, estar a paz y 
salvo por todo concepto, diligenciar la solicitud del auxilio, Adjuntar formula medica expedida 
por la EPS o el especialista. 
 
En caso que el asociado haya comprado sus lentes con recursos propios, debe presentar la 
factura de compra no mayor a 15 días calendarios para el reintegro respectivo y se le consigna 
el auxilio en su cuenta de nómina. 
 
En caso de no haberlos adquiridos, se le brinda la alternativa de adquirirlos a través de los 
proveedores de convenio y el valor del auxilio será expedido con orden de servicio al 
proveedor. 
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3. Recibir la documentación, y entregar al asociado o persona autorizada el FQ/FTL-52 “Solicitud 
de Auxilio” para que sea diligenciado en la parte superior del mismo. 
 
4. Una vez recibida la documentación, se verifica que este completa, se imprime y se adjunta el 
estado de cuenta. 

 
5. Los documentos son enviados o entregados al Auxiliar de Servicio al Cliente Cali encargado 
de la gestión de cada auxilio, quienes serán los encargados de verificar que la documentación 
cumpla con los requisitos del reglamento de Auxilios Solidarios. 
 
6. El Auxiliar de Servicio al Cliente Cali encargado cita vía correo electrónico a los 
integrantes del Comité de Auxilios Solidarios para reunión, en la cual se estudia cada caso y se 
define si es aprobado o negado, teniendo en cuenta si cumple o no con los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Auxilios Solidarios. 

 
En los casos donde las solicitudes no son aprobadas porque no dan cumplimiento al Reglamento 
de Auxilios Solidarios, se notifica al asociado las causales ya sea por medio escrito (oficio o 
correo electrónico). 

 
7. Una vez estudiados los auxilios solidarios son entregados al Auxiliar de Servicio al Cliente 
quien de acuerdo a la fecha de la reunión y el consecutivo establecido, asigna el número del 
acta, la fecha y el valor de acuerdo al tipo de auxilio con base al Reglamento de Auxilios 
Solidarios, posteriormente relaciona los auxilios en un cuadro de Excel. 

 
8. El Auxiliar de Servicio al Cliente Cali, entrega los auxilios aprobados al Auxiliar Contable 
para la generación de la orden de pago, quien a su vez los entrega al Auxiliar de Tesorería para 
el desembolso correspondiente. 

 
9. Una vez programado el desembolso de los auxilios aprobados, el Auxiliar de Servicio al 
Cliente Cali, envía por correo eléctrico, la relación por de los auxilios, para que los auxiliares de 
las diferentes Sucursales notifiquen a los asociados, y a su vez será encargada de notificar a los 
asociados de Cali. 

 
10. El Auxiliar de Tesorería una vez realice el desembolso remite al área de gestión 
documental, las TE para archivar en los tomos correspondientes   y los auxilios para el respectivo 
archivo en las hojas de vida, relacionados en orden alfabético con sello de pagado. 

 
 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ASOCIADOS FALLECIDOS 
 

1. RAMO FUNEBRE 
 
Una vez notificado a Fonatlas que un asociado falleció se hace llegar a la residencia o lugar 
de velación un ramo fúnebre, el cual va a cargo del Fondo de Auxilios Solidarios. 
 
El valor del ramo no superara el 15% del S.M.M.L.V., incluyendo gastos de envío.” 
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El coordinador, analista, auxiliar o secretario en cargado de la regional donde se presenta la 
calamidad, es el encargado de coordinar la logística para la entrega del ramo donde se esté 
velando el asociado.    

 
2. DEVOLUCION DE APORTES Y AHORROS  

 
2.1. BASE JURIDICA 

  
Teniendo en cuenta el concepto emitido el día 6 de marzo de 2020 con número de 
consecutivo AJ-1320-20 de Analfe, ratifica que para el caso de devolución de saldos a favor 
de asociado fallecidos estos se entregan a sus herederos legítimos de acuerdo con el Código 
Civil en materia de ordenes sucesorales. 
 
Adicionalmente para el caso de entrega de auxilios o pólizas, estas si se pueden entregar a 
los beneficiarios relacionados por el asociado en el formato FQ/FTL-05 FORMULARIO DE 
ASOCIACIÓN o FQ/FTL-74 ACTUALIZACIÓN DE DATOS.  
 
Es importante aclarar, que para que el Fondo de Empleados pueda hacer devolución de los 
saldos a favor del asociado fallecido, de acuerdo con la Carta Circular 88 de 2014 expedida 
por la Superintendencia Financiera de Colombia  vigente del 1 de octubre de 2014 al 30 de 
2015 se podrán entregar directamente al cónyuge  sobreviviente, a los herederos, o a uno y 
otro conjuntamente según el caso, sin necesidad de juicio de sucesión, un valor determinado 
por la Superfinanciera anualmente, el cual se actualiza en el mes de octubre.  
 
De acuerdo a la Carta Circular 67 de 2020, la cual indica los montos reajustados a los 
beneficios de inembargabilidad y exención de juicio de sucesión para la entrega de dineros, el 
valor actual, es hasta sesenta y tres millones seiscientos cincuenta y seis mil quinientos treinta 
pesos ($63.656.530) moneda corriente. Dicho límite rige del 1º de octubre de 2020 al 30 de 
septiembre de 2021. 
 
En el evento de que el monto exceda del límite establecido, si deben entrar la totalidad de los 
ahorros y aportes en la masa sucesoral; o aun no excediendo el monto para devolución sin 
juicio de sucesión en caso de controversia también consideramos se debe esperar que se 
disponga de los saldos del asociado en un proceso de sucesión. 
 

2.2. PASOS A SEGUIR: 
 
Una vez el Fondo de Empleados tenga conocimiento del fallecimiento del asociado, se 
procederá a comunicar por escrito a los beneficiarios relacionados en el FQ/FTL-05 
FORMULARIO DE ASOCIACIÓN o FQ/FTL-74 ACTUALIZACIÓN DE DATOS; el estado de 
cuenta del fallecido, así como los beneficios y obligaciones previa presentación de los 
certificados de defunción y demás documento que se requieran para la reclamación. 
 
El coordinador, analista, auxiliar o secretario del área de servicio al cliente; serán los 
encargados de dar la información del estado de cuenta y reunir la documentación para el área 
de cartera, de los que se acrediten como interesados o con derecho a reclamar.   
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FONATLAS emitirá los edictos en un diario de alta circulación ocho (8) días después del 
suceso con la previa presentación del certificado de defunción; los edictos se publicarán de 
acuerdo a lo establecido por la Ley.  
 
Quienes se crean con derecho de reclamar deberán presentar en las oficinas de FONATLAS 
con el área de servicio al cliente los siguientes documentos originales; máximo dentro del 
tiempo de la publicación de los edictos: 
 

a. Carta de Solicitud (Anexo 1)  
b. Registro civil de defunción. 
c. Fotocopia de la cédula del fallecido al 150%. 
d. Registro civil de nacimiento de cada uno de los herederos. 
e. Fotocopia del documento de identidad de cada uno de los herederos al 150%. 
f. Certificación bancaria de cada uno de los herederos. 
g. Si era casado debe presentar registro civil de matrimonio. Para el caso de unión 

marital de hecho debe acreditar su condición de compañero(a) permanente, mediante 
escritura pública, acta de conciliación o decisión judicial. 

h. En caso de que alguno de los beneficiarios haya fallecido, se debe presentar el 
registro civil de defunción, si este beneficiario fallecido tuvo hijos se deben presentar 
los documentos del literal c, d y e. 

 
El solicitante o reclamante al radicar su solicitud deberá expresar en comunicación escrita 
(Ver Anexo1) que dirija al Fondo de Empleados; Agotado el trámite, en caso que no 
comparezca ningún otro interesado, se procede a la entrega de los dineros a quienes 
acreditaron dicha calidad, en la forma prevista en el derecho civil. 
 
Posteriormente a la comunicación escrita por el reclamante se emite un comunicado por parte 
de FONATLAS (Ver Anexo 2) dando cumplimiento al IT/CM-Instructivo de Comunicación 
Interna y Externa; a este comunicado se le adjunta modelo de la declaración Juramentada 
(Ver Anexo 3). 
 
Cuando se dé cumplimiento a los tiempos de los edictos y la entrega de toda la 
documentación correspondiente en original en la oficina de FONATLAS; se procede hacer 
entrega de los beneficios a los reclamantes dejando evidencia en la Acta de entrega (Ver 
Anexo 4)    
 

2.3. QUIENES SON HEREDEROS 
 
Los derechos económicos del asociado en el Fondo de Empleados, a su fallecimiento 
ingresan a los bienes que integran la masa sucesoral, es decir aquella que debe ser 
distribuida o tienen derecho su cónyuge sobreviviente y sus herederos conforme lo establece 
los órdenes sucesorales en el Código Civil, los que se transcriben a continuación para un 
mayor conocimiento: 
 
Primer orden: Los descendientes de grado más próximo, recibirán entre ellos cuotas iguales 
sin perjuicio de la porción destinada a la pareja sentimental legalmente reconocida que 
sobrevive. Los descendientes en primer grado son: los hijos legítimos, los adoptivos, 
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extramatrimoniales o nacidos de una unión marital de hecho. 
 
Segundo orden: Corresponde a los ascendientes de grado más próximo, si el fallecido no 
deja descendientes, le heredarán sus padres bien sean biológicos o adoptantes y su pareja 
sentimental legalmente reconocida. La herencia se repartirá entre ellos por partes iguales. 
 
Tercer orden: cuando el fallecido no deja descendientes ni ascendientes, ni hijos adoptivos, 
ni padres adoptantes, le sucederán sus hermanos y su pareja sentimental legalmente 
reconocida. La herencia se divide la mitad para ésta y la otra mitad para aquéllos por partes 
iguales. A falta de pareja, se llevarán la herencia los hermanos, y a falta de éstos se la llevara 
aquella. 
 
Cuarto orden: Cuando no hay descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres 
adoptantes, hermanos y pareja sentimental legalmente reconocida, al fallecido le heredarán 
los hijos de sus hermanos, es decir, sus sobrinos.   
 
Quinto orden: Si a quien fallece no le sobrevive ninguno de los herederos anteriormente 
mencionados, será el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien herede los activos del 
difunto. 

 
2.4. CRUCE DE CUENTAS 

 
El Auxiliar de Crédito y Cartera es el encardo de llevar a cabo el proceso de cruce de cuentas 
del asociado fallecido. 
Los ahorros y aportes del asociado se cruzarán con los saldos pendientes de la deuda, tal 
como está establecido en el Reglamento de Ahorro y Crédito 
 

2.4.1. SALDOS A FAVOR 
 
El saldo a favor del causante que resulte después del cruce de cuentas definido en el numeral 
2.4 será el valor a entregar a los herederos. Si los montos no exceden del valor lo establecido 
anualmente por la Superintendencia Financiera de Colombia, en cumplimiento al Decreto 564 
de 1996 y acogido por el Decreto Ley 1481 de 1989 en sus artículos 58 y 69, se entregarán a 
los herederos sin que medie juicio de sucesión. 
 
Los saldos a favor de ex asociados que no superen dos (2) salarios mínimos legales diarios 
vigentes (SMLDV) o producto de revalorización de aportes después del retiro, que no sean 
reclamados en un lapso de un año; serán trasladados al Fondo de Bienestar Social. 
 
PARÁGRAFO: Los saldos a favor correspondientes a reclamaciones ante Aseguradoras, 
serán desembolsados de acuerdo con las condiciones que para tal fin fije el respectivo Ente. 

 
2.5. PAGO DE LOS SALDOS A FAVOR 

 
Una vez finalizado el periodo establecido en el aviso de edicto fijado en la forma prevista se 
atenderá lo dispuesto en el Artículo 44 del Estatuto, DEVOLUCION DE APORTES Y 
AHORROS PERMANENTES.  Asociados desvinculados por cualquier causa o los herederos 
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del asociado fallecido, tendrán derecho a que FONATLAS les devuelva el valor de los aportes, 
ahorros y demás derechos económicos que existan a su favor, dentro de los quince días (15) 
días calendarios posteriores a la fecha del ultimo edicto, previas las compensaciones y 
deducida su participación en las perdidas si a ellos hubiera lugar. 
 
Fonatlas emitirá un oficio remisorio junto con la declaración juramentada (Ver Anexo 3) y la 
carta (Ver Anexo 4) acuso de recibo para ser firmado por parte de los herederos. Una vez 
recibidas se procederá a consignar los valores estipulados. 
 
Frente a circunstancias excepcionales que provoquen situaciones de aguda iliquidez para 
“FONATLAS”, las devoluciones aquí contempladas podrán ser pagaderas en un plazo no 
mayor de un (1) año, pero en este evento se reconocerán intereses corrientes sobre los 
saldos adeudados a partir de los treinta y un (31) días posteriores a la fecha de formalizarse el 
retiro. 
 
Si a la fecha de desvinculación de un asociado de FONATLAS dentro de su estado financiero y 
de acuerdo con su último balance mensual producido, presenta pérdidas, la Junta Directiva 
podrá ordenar la retención de los aportes en forma proporcional a la pérdida registrada y hasta 
el término de la responsabilidad señalada en la Ley. 
 
Si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se reflejaron las pérdidas FONATLAS 
no demuestra recuperación económica que permita la devolución de los aportes retenidos a los 
asociados retirados o excluidos, la siguiente Asamblea deberá resolver sobre el procedimiento 
para la cancelación de la pérdida. 
 

3. POLIZA GRUPO VIDA DEUDORES 
 
En caso que el asociado fallecido presente cartera pendiente con Fonatlas se cuenta con la 
póliza grupo de vida deudores. 
 
Es la póliza adquirida que ampara al asociado por muerte natural o accidental e incapacidad total 
y permanente y que busca la cancelación a favor de Fonatlas del saldo insoluto (saldo no 
pagado) de la deuda más intereses corriente más intereses de mora hasta un monto máximo de 
$21.000.000. Para lo anterior el asociado debe diligenciar el formato “Solicitud para Seguro de 
Vida Grupo Deudores” de la aseguradora en vigencia.” 
 
El área de servicio al cliente será la encargada de solicitar y reunir la documentación, 
posteriormente la debe entregarla a la Coordinadora de crédito y cartera para dar inicio al 
proceso con la Compañía Aseguradora para la reclamación. 
 
En este caso los documentos que se deben presentar son: 
 

− Fotocopia del documento de identidad del asociado fallecido  

− Certificado médico prueba de defunción. 

− Registro civil de defunción notarial. 

− Certificado levantamiento de cadáver emitido por la Fiscalía (en caso de muerte violenta) 
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− Copia de historia clínica (en caso de muerte natural)  

− Croquis completo del accidente de tránsito (en caso de muerte en accidente de tránsito). 

− Informe de la Fiscalía donde se detallen las circunstancias de tiempo, modo y lugar del 
fallecimiento (para muerte accidental). 

− Fotocopia del documento de identidad del beneficiario 

− Documento que soporte el vínculo entre el asociado y beneficiario (Ej: Registro Civil de 
Nacimiento) 

 
Observaciones: La aseguradora con el estudio de los anteriores documentos toma la decisión si 
se hace o no efectiva la póliza y realiza la notificación por escrito. 
 

3.1. DEUDAS DE ASOCIADO FALLECIDO 
 
Si el asociado fallecido queda en deuda con el Fondo de Empleados y ésta no es cubierta por 
los seguros correspondientes, se exigirá el pago a los deudores solidarios en caso de que los 
haya, o a los herederos del asociado; de lo contrario el Fondo de Empleados hará parte del 
juicio de sucesión del asociado fallecido, para lo cual deberá exhibir el respectivo título en el 
que se demuestre la deuda. 
 
A juicio de la Junta Directiva, se podrán aceptar acuerdos de pago de los deudores solidario o 
de los herederos, lo cual no da por terminada la participación del Fondo de Empleados en el 
juicio de sucesión respectivo. 
 

4. AUXILIO POR DEFUNCIÓN DEL ASOCIADO  
 
Es el auxilio económico que se entrega a sus beneficiarios en caso de fallecimiento. 
 

AUXILIO DE DEFUNCIÓN MONTO  

Muerte Asociado 75% del S.M.M.L.V. 

 
Los beneficiarios relacionados por el asociado en el formato usado por la entidad solidaria 
deben presentar la siguiente documentación para la reclamación del auxilio: 
 

− Carta solicitud (Ver Anexo 1) 

− Fotocopia cédula al 150%. 

− Certificación Bancaria. 

− Certificado de Defunción (funcionario de servicio al cliente lo adjunta) 
 

La documentación anterior debe ser reunida por el área de Servicio al Cliente y anteponer 
el formato FQ/FTL-52 SOLICITUD DE AUXILIO, entregar a la Auxiliar de Servicio al cliente 
de Cali encarga del proceso de los Auxilios Solidarios. 

 
Nota:  

− Si los beneficiarios a reclamar son varios cada uno debe presentar la misma 
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documentación. 

− Si los beneficiarios son menores de edad, reclama el adulto que tenga la custodia del 
menor. 

 
5. DONACION DE ASOCIADOS POR MUERTE DE ASOCIADO 

 
En caso de fallecimiento de uno o varios asociados, se entregará una donación, el cual estará 
constituido por los aportes extraordinarios que realicen los asociados activos a la fecha de 
presentación del certificado de defunción. 

 
El aporte será la suma de Mil pesos ($ 1.000), que contribuirá cada asociado por fallecimiento de 
asociado activo. Si en el mes se presentan varias defunciones, el valor del aporte será uno solo y 
se distribuirá por partes iguales entre los beneficiarios de los asociados fallecidos. 
 
El área de servicio al cliente remite de forma física o por correo electrónico el certificado de 
defunción del asociado fallecido a la Coordinadora de Crédito y Cartera; con esta cartera cargará 
a los estados de cuenta de cada asociado activo la suma de $ 1.000. 
 
Al recaudar el dinero, éste será entregado a los beneficiarios relacionados por el asociado en el 
formato usado por la entidad solidaria, previa solicitud de los mismos.  
 
En el evento en que el asociado no tenga registrado algún beneficiario, será entregado a las 
personas que tengan derecho por ley. 
Tiene acceso a esta donación, los asociados que realizado su primer aporte a Fonatlas.” 
 
La documentación que deben presentar los beneficiarios es: 
 

− Carta de solicitud. 

− Certificado de Defunción (funcionario de servicio al cliente lo adjunta) 

− Fotocopia cédula al 150%. 

− Certificación Bancaria. 
 
La documentación anterior debe ser reunida por el área de servicio al cliente y anexar a la 
carta solicitud (Ver Anexo 1) y entregar a la coordinadora de crédito y cartera para su 
respectivo proceso. 
 
Nota:  

− Si los beneficiarios a reclamar son varios cada uno debe presentar la misma 
documentación. 

− Si los beneficiarios son menores de edad, reclama el adulto que tenga la custodia del 
menor. 

 
PROCESO DE PAGO 
 
El área de contabilidad es la encargad de contabilizar las órdenes de pago para los herederos 
legítimos y beneficiarios de los auxilios del asociado fallecido, este proceso se debe llevar a 
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cabos de la siguiente manera: 
 

1. Una vez aprobado el auxilio solidario de defunción del asociado, la auxiliar de servicio al 
cliente entrega a la auxiliar de contabilidad la documentación. 
 
La auxiliar de servicio al cliente informa en los documentos o por correo electrónico el 
valor que le corresponde a cada heredero legitimo o beneficiario.    
 

2. La Coordinadora de Crédito y Cartera una vez termine el proceso de cruce de cuentas y 
el cobro respectivo con la aseguradora “si el asociado fallecido presenta deuda en el 
momento del suceso” y el recaude del valor por el auxilio de donación por muerte de 
asociado, informa a la auxiliar de contabilidad los documentos soportes cuenta contable 
donde se encuentra abonado los saldos a favor. 
 
La Coordinadora de crédito y cartera informa en los documentos o por correo electrónico 
el valor que le corresponde a cada heredero legitimo o beneficiario.    
 

3. La Auxiliar contable debe esperar a recibir toda la documentación entregada por las áreas 
de servicio al cliente y crédito y cartera para proceder a emitir las órdenes de pago para 
los diferentes herederos legítimos o beneficiarios, de acuerdo a la información dada por 
las áreas correspondientes y entregar a la auxiliar de tesorería para su respectivo pago. 

 
 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
 
Actividades programadas por el Comité de Bienestar Social, con el fin de fomentar y dar 
reconocimiento a la dedicación del asociado y su grupo familiar en los diferentes niveles de 
escolaridad. Dentro de las actividades también se programan cursos de corta duración que 
ayudan al asociado a ampliar sus conocimientos sobre diferentes temas, artes y oficios. 
 
 
1. Los integrantes del Comité de Bienestar Social se reúnen para establecer y programar 
las diferentes actividades que se realizarán durante el año. 
 
2. Se realiza la publicidad correspondiente a las actividades y se promociona a través de la 
página Web, Facebook y correo electrónico. 

 
3. Las inscripciones se realizan directamente en las oficinas de la entidad, y se reciben de 
acuerdo al cupo límite establecido. 

 
4. El asociado diligencia FQ/FTL-60 “Autorización Especial de Descuento” por el valor de la 
inscripción, en caso de inasistencia le será cobrada una multa por el costo total de la actividad. 

 
5. La relación de los asociados y grupo familiar inscritos se entrega a Gerencia, quien en 
compañía de los integrantes del Comité de Bienestar Social se encargan de la logística. 

 
6. Una vez terminada la actividad se aplica el FQ/FTL-18 “Encuesta De Satisfacción 
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Bienestar”, y posteriormente se realiza el informe de la actividad dando cumplimento al PQ/FTL-
SC “Procedimiento de Servicio al Cliente”. 

 
7. El Auxiliar de Servicio al Cliente realiza el archivo plano de los valores a descontar, 
teniendo en cuenta si aplica o no una multa por inasistencia, y lo envía al Coordinador de 
Cartera. 

 
8. El Coordinador de Cartera realiza el cargue de las obligaciones al sistema, y la DC 
generada de este proceso la entrega al Auxiliar de Servicio al Cliente, para que realice la 
verificación de la información contra los soportes físicos. en caso de muerte natural) 

 
9. Una vez realizado el paso anterior se pasan los soportes al área de gestión documental 
para el archivo de los mismos en la hoja de vida del asociado 
 

PROGRAMA TALENTOS 
 
1. Se realiza el envío de la convocatoria, relacionando los requisitos para aplicar a este 
programa. 
 
2. El asociado solicita en las diferentes Sucursales a nivel nacional y Sede Principal la 
participación al programa y entrega los documentos requeridos. 
  
3. Los Analistas, Auxiliares y secretarios de Servicio al Cliente, diligencian la información 
básica del trabajador en el FQ/FTL59 “Programa De Auxilios Educativo Talento Fonatlas”, y 
proceden a enviar el paquete que consta de: FQ/FTL-59 “Programa De Auxilios Educativo 
Talento Fonatlas” y documentos soportes a la Sede Principal donde es recibida por el auxiliar 
encargado y verifica la documentación con base en el Reglamento de Programa Talentos. 
 
4. Una vez verificado las solicitudes por cada auxiliar, se relacionan en una hoja de Excel y 
se entregan a gerencia para estudio y aprobación del Comité de Bienestar Social. 

 
5. Los integrantes del Comité de Bienestar Social se reúnen para revisar la documentación 
y otorgar la calificación de acuerdo al Reglamento de Programa Talentos, dejando constancia en 
el FQ/FTL-59 “Programa De Auxilios Educativo Talento Fonatlas”, y en Acta. 

 
6. Gerencia envía archivo de los auxilios aprobados y no aprobados. En la relación se 
notifica fecha de desembolso a los que no tienen documentos pendientes y se notifica los que 
tiene documentos pendientes para que sean remitidos. 

 
7. Los Analistas, Auxiliares y secretarios de Servicio al Cliente, de Cali y en las diferentes 
Sucursales, informan a los asociados la aprobación y los documentos adicionales que se 
requieren. 

 
8. Los Analistas, Auxiliares y secretarios de Servicio al Cliente, reciben la documentación 
adicional enviada por los asociados y entregan la documentación a Gerencia quien revisa y da el 
visto bueno para que el Auxiliar Contable genere las órdenes de pago, y posteriormente el 
Auxiliar de Tesorería realice el pago. 
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El Auxiliar de Tesorería una vez realice el desembolso remite al área de gestión documental, las 
TE para archivar en los tomos correspondientes   y los auxilios para el respectivo archivo en las 
hojas de vida, relacionados en orden alfabético con sello de pagado. 
 
Una vez vencido el plazo de entrega de los documentos, se le pedirá al asociado que no ha 
hecho entrega de los mismo, carta de desistimiento del auxilio. 
 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR 
 

Actividades programadas por el Comité de Bienestar Social, con el fin de brindar a los asociados 
y su grupo familiar espacios recreativos, culturales y deportivos, fomentando la unión familiar. 
 
1. Los integrantes del Comité de Bienestar Social se reúnen para establecer y programar 
las diferentes actividades que se realizarán durante el año. 
 
2. Se realiza la publicidad correspondiente a las actividades y se promociona a través de la 
página Web, facebook, cartelera, volantes, difusión por telecomunicación interna de la empresa 
empleadora y correo electrónico. 

 
3. Las inscripciones se realizan directamente en las oficinas de la entidad, y se reciben de 
acuerdo al cupo límite establecido. 

 
4. El asociado diligencia FQ/FTL-60 “Autorización Especial de Descuento” por el valor de la 
inscripción, en caso de inasistencia le será cobrada una multa por el costo total de la actividad. El 
valor de la inscripción a través de FQ/FTL-60 “Autorización Especial de Descuento”  no puede 
superar el 50% del SMMLV, de lo contrario debe diligenciar solicitud de crédito cumpliendo los 
requisitos pertinentes. 
 
5. La relación de los asociados y grupo familiar inscritos se entrega unificada por apellido 
nombre a la Gerencia quien en compañía de los integrantes del Comité de Bienestar Social se 
encargan de la logística. 
 
6. Una vez terminada la actividad se aplica a un 20% de los asistentes el FQ/FTL-18 
“Encuesta De Satisfacción Bienestar”, el cual tiene dos presentaciones uno para eventos de los 
niños y otra para actividades en general, y posteriormente se realiza el informe de la actividad 
dando cumplimento al PQ/FTL-SC “Procedimiento de Servicio al Cliente”. 

 
7. El Auxiliar de Servicio al Cliente realiza el archivo plano de los valores a descontar, 
teniendo en cuenta si aplica o no una multa por inasistencia, y lo envía al Coordinador de 
Cartera. 

 
8. El Coordinador de Crédito y Cartera realiza el cargue de las obligaciones al sistema, y la 
DC generada de este proceso la entrega al Auxiliar de Servicio al Cliente, para que realice la 
verificación de la información contra los soportes físicos. 

 
9. Una vez realizado el paso anterior se pasan los soportes al área de gestión documental 
para el archivo de los mismos en la hoja de vida de cada asociado. 
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Observaciones:  

• Anualmente se presenta a la Junta Directiva el plan de actividades a realizar durante el 
año en curso, una vez este definido el presupuesto de acuerdo a la distribución de 
excedentes realizada en al Asamblea General. 

• Al proveedor se le debe solicitar RUT, Certificación Bancaria y Factura o cuenta de cobro. 

• Los documentos del proveedor de las actividades de bienestar social deben ser 
entregados al Auxiliar Contable para que sea creado en el sistema de información previo 
al cargue de las obligaciones. 

• La selección de proveedores y compras de productos y servicios para las actividades de 
bienestar se realizan de acuerdo al PQ/FTL-CO “Procedimiento de Compras”. 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

1. Reglamento de Auxilios Solidarios 
2. Reglamento Programa Talentos 
3. Formato de Calidad “Acta de Reuniones”     FQ/FTL-07 
4. Formato de Calidad “Encuesta de Satisfacción Bienestar”   FQ/FTL-18 
5. Formato de Calidad “Solicitud Auxilio Solidario”    FQ/FTL-52 
6. Formato de Calidad “Programa de Auxilios Educativo “Talentos Fonatlas” FQ/FTL-59 
7. Formato de Calidad “Autorización especial de descuento”   FQ/FTL-60 
8. Procedimiento Calidad “Compras”      PQ/FTL-CO 
9. Procedimiento Calidad “Servicio al Cliente”     PQ/FTL-SC 
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ANEXO 1  
SOLICITUD PRESENTADA POR EL BENFICIARIO  

 
Ciudad ____________________________________________ 
  
Fecha _____________________________________________ 
 
Señor (a) 
LILIANA TREJOS LOPEZ 
Gerente de FONATLAS 
Cra. 1B # 31 – 40 Barrio Santander 
Cali, Valle del Cauca 
 
Asunto: Solicitud de beneficios sin juicio de sucesión de los saldos relacionados con; (Marcar con 

una X el beneficio a reclamar): 
 
• Depósitos de Ahorros y Aportes      (   ) 
• Auxilio por Defunción – Muerte Asociado      (   ) 
• Auxilios de Donación de Asociados por Muerte de Asociado    (   ) 

 
Del señor (a)  NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASOCIADO FALLECIDO No de cedula DIGITAR EL No 
C.C  Q.E.P.D. 
 
Yo,     NOMBRES Y APELLIDOS DEL RECLAMANTE    identificado con numero de cedula  DIGITAR 
EL NUMERO DE C.C  en calidad de RELACIONAR EL PARENTESCO, como beneficiario y/o heredero 
de los depósitos de ahorros, aportes y demás auxilios que otorga el Fondo de Empleados Del 
Grupo Atlas de Seguridad Integral - FONATLAS; en observancia de la facultad potestativa de este 
procedimiento y los lineamientos establecidos en el artículo 22 y 48 del Estatuto de FONATLAS.  
 
Si aplica (diligenciar el siguiente espacio si la reclamación es por un menor de edad) 
 
Como representante legal del menor NOMBRES Y APELLIDOS DEL MENOR EDAD 
Identificado con documento de identidad TI ( ) – RC ( ) No: DIGITAR EL NUMERO 
 
 
Atentamente; 
 
 
 

FIRMA DEL RECLAMANTE    
_______________________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS LEGIBLES DEL RECLAMANTE    
CC. DIGITAR No CEDULA de CIUDAD O MUNICIPIO 
Dirección: COLOCAR DIRECCIÓN CLARA Y COMPLETA    
Teléfonos de contacto: DIGITAR No. TELEFONICO  
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ANEXO 2  
RESPUESTA EMITIDA POR FONATLAS – (APLICAR EL IT/CM) 

 
 
 
Ciudad y Fecha 
 
 
Señor (a),  
NOMBRES Y APELLIDOS DEL RECLAMANTE     
CC. DIGITAR EL NUMERO DE C.C   de CIUDAD O MUNICIPIO 
La ciudad 
 
 
 
En respuesta a su solicitud con relación a la entrega sin juicio de sucesión de los depósitos de 
ahorros, aportes y demás auxilios que en vida le pertenecieran o tuviere derecho el asociado 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASOCIADO FALLECIDO Q.E.P.D, identificado con la cédula de 
ciudadanía DIGITAR EL No C.C DEL FALLECIDO de CIUDAD O MUNICIPIO, y que se encuentran 
depositados en nuestra entidad, ésta gerencia emite su concepto favorable para la entrega de los 
beneficios (Marcar con una X el beneficio a entregar): 
 
• Depósitos de Ahorros y Aportes      (   ) 
• Auxilio por Defunción – Muerte Asociado      (   ) 
• Auxilios de Donación de Asociados por Muerte de Asociado    (   ) 

 
Para tal efecto, solicitamos diligenciar de manera correcta completa y clara los siguientes 
documentos; DECLARACIÓN JURAMENTADA (Autenticar ante notaría) y ACTA ENTREGA de los 
saldos de depósitos de ahorros, aportes y demás auxilios en cabeza del causante sin juicio de 
sucesión; que se adjuntan en esta carta.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
_______________________________ 
LILIANA TREJOS LOPEZ 
Gerente 
Cra. 1B # 31 – 40 Barrio Santander 
Cali, Valle del Cauca 
Tel. (2) 4487746 – Cel. 3206779900 
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ANEXO 3 
DECLARACIÓN JURAMENTADA – SE DEBE AUTENTICAR  

 
DECLARACIÓN JURADA EN NOTARÍA PARA ENTREGA DE DEPÓSITOS DE AHORRO Y 

APORTES SIN JUICIO DE SUCESIÓN 
 

En los términos establecidos en el artículo 127 numeral 7 del Estatuto Orgánico Financiero, y el 
artículo 22 y 48 del Estatuto de FONATLAS: 
 
Yo: NOMBRES Y APELLIDOS DEL RECLAMANTE     
Identificado con cedula: No. DIGITAR EL No C.C de CIUDAD O MUNICIPIO 
Con dirección de residencia: COLOCAR DIRECCIÓN CLARA Y COMPLETA    
De la ciudad de: CIUDAD O MUNICIPIO  
En calidad de: RELACIONAR EL PARENTESCO  
Del asociado NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASOCIADO FALLECIDO y con cedula No. DIGITAR EL No 
C.C 
 
Si aplica (diligenciar el siguiente espacio si la reclamación es por un menor de edad) 
 
Como representante legal del menor NOMBRES Y APELLIDOS DEL MENOR EDAD 
Identificado con documento de identidad TI ( ) – RC ( ) No: DIGITAR EL NUMERO 
 
Manifiesto y declaro bajo gravedad de juramento que: 
 
PRIMERO: Pido al Fondo de Empleados Del Grupo Atlas de Seguridad Integral – FONATLAS la 
entrega de los depósitos de ahorro y aportes sin necesidad de juicio de sucesión y hasta el monto 
autorizado por la ley.  
 
SEGUNDO: Mi hijo (a), NOMBRES Y APELLIDOS DEL MENOR SI APLICA identificado (a) con 
documento de identidad TI ( ) – RC ( ) No: DIGITAR EL NUMERO como heredero (a) legal del 
causante y no conocemos de otras personas con igual o mejores derechos frente a los depósitos de 
ahorro y aportes. 
 
TERCERO: A la fecha de la firma de esta declaración, no se ha iniciado proceso judicial de sucesión 
o sucesión extraprocesal; en consecuencia, no se ha nombrado albacea o administrador de los 
bienes de la sucesión. 
 
CUARTO: Renunciamos a presentar por sí o por interpuesta persona, reclamación alguna frente a 
Fondo de Empleados Del Grupo Atlas de Seguridad Integral – FONATLAS; en razón a derechos 
presentes o futuros que correspondan sobre las sumas objeto de este documento.  
 
QUINTO: Exoneramos a Fondo de Empleados Del Grupo Atlas de Seguridad Integral – FONATLAS 
de toda responsabilidad que en materia: civil, comercial, penal, administrativa o de cualquier otra 
naturaleza, se le llegare a imputar como consecuencia de la entrega a nuestro favor de los dineros 
y saldos en mención. Responsabilidad que asumimos sin reserva alguna.  
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SEXTO: En el evento en que los dineros entregados a nuestro favor sean reclamados por terceros 
con igual o mejor derecho, nos obligamos de manera irrevocable e incondicional a entregar de 
manera inmediata a quien corresponda, las sumas e indemnizaciones a que haya lugar.  Esta 
declaración de compromiso de responder ante terceros es garantía que cubre a Fondo de 
Empleados Del Grupo Atlas de Seguridad Integral – FONATLAS frente a posibles órdenes judiciales 
de pago. Atenderemos de manera inmediata cualquier llamado que en ese sentido nos haga el 
Fondo de Empleados Del Grupo Atlas de Seguridad Integral – FONATLAS 
 
SÉPTIMO: Conocemos las consecuencias de los tipos penales de falsedad en documento público y 
privado contenidos en los artículos 287 y 289 del Código Penal Colombiano, Ley 599 del 2000.    

Artículo 287. Falsedad material en documento público. El que falsifique documento 
público que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años. 
Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena 
será de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de cinco (5) a diez (10) años. 
Artículo 289. Falsedad en documento privado. El que falsifique documento privado que 
pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de uno (1) a seis (6) años. 

 
OCTAVO: Manifiéstanos que la totalidad de la información y documentación aportada al Fondo de 
Empleados Del Grupo Atlas de Seguridad Integral – FONATLAS es fidedigna, sin vicio alguno y 
conforme a la legislación colombiana.  
 
NOVENO: Reconocemos que al Fondo de Empleados Del Grupo Atlas de Seguridad Integral – 
FONATLAS actúa de acuerdo a la presunción de la buena fe, con base al marco normativo existente 
al momento de esta solicitud, y a los documentos aportados en la solicitud por quienes 
manifestamos tener la calidad de únicos herederos y beneficiarios.   
 
Esta manifestación se firma en  CIUDAD/MUNICIPIO  a los DIA/No días del mes de     MES      de 
AÑO EN No. 
        
 
Atentamente; 
 
 
 
 

FIRMA DEL RECLAMANTE    
_______________________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS LEGIBLES DEL RECLAMANTE    
CC. DIGITAR No CEDULA de CIUDAD O MUNICIPIO 
Dirección: COLOCAR DIRECCIÓN CLARA Y COMPLETA    
Teléfonos de contacto: DIGITAR No. TELEFONICO  
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ANEXO 4 
ACTA ENTREGA - (APLICAR EL IT/CM) 

 
ACTA DE ENTREGA DE: 

(marcar con una X el beneficio a entregar) 

 
Depósitos de Ahorros y Aportes (  ) 

Auxilio por Defunción – Muerte Asociado (  ) 
Auxilios de Donación de Asociados por Muerte de Asociado (  ) 

 
En relación con la solicitud de entrega de saldos y dineros en cabeza del señor NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL ASOCIADO FALLECIDO (Q.E.P.D), fallecido el DIA/No de      MES      de 20___ según 
el registro civil de defunción No. DIGITAR EL NUMERO aportado por los solicitantes, se deja 
constancia que el Titular de los dineros en vida fue asociado al Fondo de Empleados Del Grupo 
Atlas de Seguridad Integral en adelante FONATLAS. 
 
El gerente de FONATLAS ha estudiado la documentación remitida por los solicitantes sobre el 
asunto, y de conformidad  con lo establecido en el estatuto social, en los reglamentos de cuentas 
de ahorro, en los registros contables  de FONATLAS , así como con lo establecido en  el numeral 7 
del artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el artículo 22 y 48 del Estatuto de 
FONATLAS; que constituyen marco normativo que regula el beneficio potestativo para la entrega 
de saldos y dineros de un titular fallecido sin juicio de sucesión, esta gerencia emite su concepto 
favorable para la devolución de los saldos a la siguiente persona como beneficiario y/o heredero: 
 
Yo: NOMBRES Y APELLIDOS DEL RECLAMANTE     
Identificado con cedula: No. DIGITAR EL No C.C de CIUDAD O MUNICIPIO 
Con dirección de residencia: COLOCAR DIRECCIÓN CLARA Y COMPLETA    
De la ciudad de: CIUDAD O MUNICIPIO  
En calidad de: RELACIONAR EL PARENTESCO  
Del asociado NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASOCIADO FALLECIDO y con cedula No. DIGITAR EL No 
C.C 
 
Si aplica (diligenciar el siguiente espacio si la reclamación es por un menor de edad) 
 
Como representante legal del menor NOMBRES Y APELLIDOS DEL MENOR EDAD 
Identificado con documento de identidad TI ( ) – RC ( ) No: DIGITAR EL NUMERO 
 
PRIMERO:  
Cuentas Depósitos de Ahorros: No. DIGITAR EL No DEL AHORRO  
Saldo de la cuenta del ahorro permanente:     TRANSCRIBIR EL VALOR EN LETRAS       
($VALOR EN NUMEROS). 
Porcentaje correspondiente al beneficiario: _____ % 
Saldo para el beneficiario TRANSCRIBIR EL VALOR EN LETRAS       
($VALOR EN NUMEROS). 
 
SEGUNDO:  
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Cuenta de Aportes Sociales: No. DIGITAR EL No DEL APORTE  
Saldo de la cuenta del Aporte Social: TRANSCRIBIR EL VALOR EN LETRAS       
($VALOR EN NUMEROS). 
Porcentaje correspondiente al beneficiario: _____ % 
Saldo para el beneficiario TRANSCRIBIR EL VALOR EN LETRAS ($VALOR EN NUMEROS). 
 
TERCERO 
Valor del Auxilios de Donación de Asociados por Muerte de Asociado: TRANSCRIBIR EL VALOR EN 
LETRAS ($VALOR EN NUMEROS). 
Porcentaje correspondiente al beneficiario: _____ % 
Saldo para el beneficiario:  TRANSCRIBIR EL VALOR EN LETRAS ($VALOR EN NUMEROS). 
 
CUARTO 
Valor del Auxilio por Defunción – Muerte Asociado: TRANSCRIBIR EL VALOR EN LETRAS ($VALOR 
EN NUMEROS). 
Porcentaje correspondiente al beneficiario: _____ % 
Saldo para el beneficiario:  TRANSCRIBIR EL VALOR EN LETRAS ($VALOR EN NUMEROS). 
 
Respetando los parámetros legales anteriormente descritos y el monto máximo que pueden 
entregar los establecimientos financieros sin la exigencia de un proceso de sucesión establecido 
por la Carta Circular No. 67 del 08 de octubre 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia 
que rige entre el 1 de octubre del 2020 y el 30 de septiembre del 2021, el monto por devolver será 
de:  
 
VALOR TOTAL A PAGAR AL BENEFICIARIO TRANSCRIBIR EL VALOR EN LETRAS  
($VALOR EN NUMEROS). 
 
En constancia de lo anterior se firma el presente documento en la ciudad de CIUDAD/MUNICIPIO 
a los DIA/No días del     MES    de AÑO EN No. 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
FIRMA DEL RECLAMANTE    

_______________________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS LEGIBLES DEL RECLAMANTE    
CC. DIGITAR No CEDULA de CIUDAD O MUNICIPIO 
Dirección: COLOCAR DIRECCIÓN CLARA Y COMPLETA    
Teléfonos de contacto: DIGITAR No. TELEFONICO  

 

 
 
 
 
_______________________________ 
LILIANA TREJOS LOPEZ 
Gerente 
Cra. 1B # 31 – 40 Barrio Santander 
Cali, Valle del Cauca 
Tel. (2) 4487746 – Cel. 3206779900 

 


